
LA FE RECIÉN NACIDA 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura bíblica: Hebreos 10:15-24 
Texto clave: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma”. Santiago 2:17 
 
Dios no le regaló belleza física, y a más de eso, tiene un notable exceso de peso que parece 
cansarle continuamente. 
 
Se llama Ana y es mexicana de nacimiento pero reside en una ciudad fronteriza del sur de 
Texas. 
 
Consiguió trabajo en una de las agencias de empleo que tiene el gobierno estadounidense, que 
se dedican a reclutar personal para cuidar a los ancianos o a las personas con alguna 
discapacidad. 
 
La conocí cuando empezó a trabajar al servicio de una hermana de mi madre. Siempre tenía el 
semblante entristecido y la vida llena de penas.  
 
Es de pocas palabras pero conmigo logra conversar un poco y, sobre todo, sonreír. Pienso que 
sonríe cuando encuentra a alguien que no la ve tan sólo como la persona de servicio, sino que 
la toma en cuenta por su calidad de ser humano y la trata con amabilidad. 
 
Dejé de verla más de medio año y cuando volvimos a encontrarnos tenía un brillo especial en la 
mirada, se veía con menos sobrepeso y con un entusiasmo inusitado y entre nosotras fluyó una 
identificación especial. Ana había tenido un encuentro personal con Jesucristo y había 
aceptado la salvación. 
 
Los años de vida de mi tía y su discapacidad la sumen de pronto en severas depresiones que, 
a más de los malestares físicos, la llenan de tristeza ocasionando que se niegue a salir de su 
casa. 
 
En ese tiempo en que volvimos a encontrarnos, mi tía pasaba por una de esas épocas difíciles 
en las que había sufrido trastornos continuos. 
 
Cuando pregunté por su salud a otra de mis tías, recibí una respuesta que me llenó de alegría. 
En voz bajita, casi hablándome al oído para que nadie se enterara, la tía mayor me confesó 
que su hermana había empezado a mejorar porque Ana ora todos los días por ella, le comparte 
de su fe y escuchan juntas la radio cristiana. 
 
Para mis tías, que nos son creyentes en Jesucristo, este hecho es sorprendente pero sin duda 
benéfico. Ella les comparte de cómo el Señor ha sanado sus enfermedades, de cómo la va 
ayudando a bajar de peso, de cómo ha ido arreglando los problemas de su vida y la de sus 
hijos, y también de cómo a pesar de que sus ingresos no son elevados, ofrenda para la obra 
del Señor y cómo Dios ha contestado sus oraciones. 
 
Yo quedé maravillada de su fe recién nacida. Dice haber aceptado al Señor cinco meses atrás 
y sé, por fe, que el impacto de su testimonio servirá, más que todas las palabras que yo haya 
dicho a lo largo de mi vida junto a ellas, para que mis tías conozcan más del Señor.  
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Y como corolario a mi esperanza, como respuesta a mi oración de tantos años, sé que Ana es 
el ángel más cercano que Dios ha puesto en la vida ya avanzada de mis tías para que su 
existencia no termine sin alcanzar la salvación gratuita que Jesucristo ofrece. 
  
ORACIÓN:- Señor, te pedimos en esta hora, por todas las personas de la tercera edad, sobre 
todo nuestros familiares, para que escuchen y acepten el plan de salvación. 
 
Oremos por las personas que trabajan cuidando ancianos y discapacitados 
 
Usado con permiso 
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